TIGRE DESCUBIR EL DELTA
( 2 DIAS / 1 NOCHE )

INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA EJECUTIVO, equipado con bar, baño y video. Alojamiento en apart hotel previsto con
régimen de comidas según plan : 01 desayuno + 01 almuerzo + 01 cena ( incluye bebidas sin alcohol ). Excursiones y paseos
según itinerario. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, tasas portuarias, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
SABADO 07/10: MAR DEL PLATA - TIGRE. Salida en horas de la madrugada con destino a Tigre. Detención en ruta para
desayunar ( no incluido ). Arribo durante la mañana. El encantador municipio de Tigre se ha desarrollado justo en la desembocadura
del río Paraná y representó hacia fines del siglo XIX en el lugar de recreo preferido por la alta sociedad porteña. Tiempo libre para
recorrer el paseo Victorica y Barrio Chino. Almuerzo en el hotel. Por la tarde efectuaremos un paseo guiado en Catamarán por
cuatro ríos del Delta: Sarmiento, Luján, Canal de Vinculación y San Antonio. Regreso. A las 20 hs cocktail de bienvenida en el jardín
del hotel. Cena. Aquellos que quieran compartir un momento de diversión y probar suerte les recomendamos visitar el Casino
Trilenium.
DOMINGO 8/10: TIGRE - MAR DEL PLATA. Desayuno. Tiempo libre para visitar el Puerto de Frutos. El mismo se ha convertido en
un clásico paseo de artesanías y decoración que comprende los tradicionales objetos modelados en mimbre, productos regionales,
artículos diversos con diseño de autor y hasta locales gastronómicos. Después de almuerzo (no incluido) carga de equipajes.
Partida en viaje de regreso. En el trayecto se efectuará una detención en Benavidez para conocer Torrepueblo : un pintoresco
espacio comercial construido sobre una idea de recrear la región Toscana en Italia. Sus plazas de reunión y gastronomía, junto con
el diseño amigable de recovas peatonales lo harán sentir dentro de un pequeño poblado. Tiempo libre. En horario convenido
continuación del viaje hacia Mar del Plata. Arribo estimado 23 hs.

NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de
las mismas tanto en el hotel como en el transporte.

Su agente de Viajes
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